REF. ALI34334

495.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 400m² de jardín en
venta en Playa San Juan
España » Alicante » Playa de San Juan » 03550
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Tamaño parcela

Terraza

Jardín

DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/ali34334

VENDIDO/A
Villa
de obra nueva a estrenar con acabados de alta gama
y casi 400 m² de jardín en venta en la urbanización la
Font junto a la playa de Muchavista

Espectacular villa con piscina privada situada en una avenida principal a escasos
minutos de la playa y de los servicios necesarios.
La vivienda cuenta con tres plantas. La planta semisótano ofrece un garaje para dos
coches, con una rampa muy cómoda y amplia. También alberga un espacioso salón o
sala de entretenimiento que se puede utilizar como zona de ocio, sala de juegos, cine
privado o gimnasio.
Desde la planta principal, accedemos a un salón abierto con acceso directo al porche
y a la piscina. Aquí encontramos también una cocina abierta en color blanco con
encimera de granito vintage, una zona de lavandería y un baño de cortesía. La
espaciosa terraza, totalmente privada, mide casi 80 m².
En la planta superior encontramos los tres dormitorios, todos con armarios
empotrados y baños privados. Entre el dormitorio principal y uno de los secundarios,
hay una gran puerta corredera que puede ser muy útil en el caso de tener un bebé o
niños o simplemente como vestidor.
La vivienda disfruta de orientación sureste y se ha construido con excelentes
calidades. Presume de carpintería exterior de aluminio, suelos de parqué, puerta
blindada, panel solar para el agua caliente y ventanas oscilobatientes de aluminio
con doble cristal. El garaje es muy amplio, lo que ofrece gran comodidad.
La villa es totalmente independiente y dispone de mucho espacio exterior en la
misma parcela para disfrutar del excelente clima alicantino, tomar el sol o estar con
la familia y los amigos haciendo una barbacoa.
Se encuentra en una zona tranquila y cerca de todo.
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Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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